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Los bosques nativos
de Argentina

Los bosques nativos son superficies forestales compuestas por 
especies propias de la Argentina. Las principales regiones que las 

concentran son el Parque Chaqueño, la Selva Misionera, la Selva 
Tucumano-Boliviana, el Bosque Andino Patagónico, el Espinal y 

el Monte.

Las provincias que presentan mayores extensiones forestales son 
Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Misiones,

Santa Fe y La Pampa.

Están compuestos por más de 90 especies entre las que se 
encuentran quebrachos colorados y blancos, algarrobos, lapachos, 
inciensos, cedros, guatambúes, jacarandás, peteribís, palos santos, 

alerces, entre otros.

Parque chaqueño
Selva paranaense
Yungas (selva tucumana)
Bosque andino patagónico
Monte
Espinal
Delta e islas del Río Paraná
No forestal



53.654.545 ha

---------

Representan el
 

19,2%
de la superficie total del 

país

1,4% Bosque nativo de 
Argentina

6,5% Bosque nativo de 
Argentina

Bosque nativo
en el mundo

Bosque nativo
en Sudamérica

Bosque nativo
de Argentina

Fuente: MAyDS en base a información de los OTBN suministrada por las Autoridades locales de aplicación de Ley 26.331 y datos de la Evaluación de los
Recursos Forestales Mundiales 2015 (FRA 2015-FAO).



Problemática
Argentina se encuentra en emergencia forestal. Los recursos naturales provenientes de los 
bosques nativos argentinos no son ajenos al proceso global de deforestación y degradación 

desarrollado durante el último siglo. 

En 2014 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) advirtió que en nuestro país 
ocurre el 4,3% de la deforestación global. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ubicó a 
Argentina entre los diez países que más desmontaron entre 1990 y 2015:

se perdieron 7,6 millones de hectáreas, a razón de 300.000 hectáreas al año. 

Cabe señalar que el 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias del norte: 
Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. 



¿Por qué se deforesta
en Argentina?

➔ La conversión de ecosistemas naturales a tierras agropecuarias por el avance de la frontera 
agrícola.

➔ Las inadecuadas prácticas de manejo ganadero y forestal.
➔ El crecimiento demográfico.
➔ La introducción de especies exóticas invasoras.
➔ El tráfico ilegal de especies.

Todas ellas, en el escenario de cambio climático, constituyen las
causas principales de degradación de las funciones ecosistémicas y

la pérdida del potencial productivo de nuestros bosques nativos.



¿Qué hacemos en ReforestArg
por los bosques?

Frente a la necesidad de recuperar y rehabilitar los bosques nativos argentinos que hoy se encuentran con 
diferentes grados de degradación, en ReforestArg realizamos restauración ecológica de bosques nativos 

degradados, generando comunidad a través de plantaciones colectivas, potenciando productores locales 
y conservando nuestros bosques nativos.

Estamos comprometidos con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda Mundial de Naciones Unidas: 



Nuestros objetivos
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Restauración y conservación de bosques nativos 
Desarrollamos y potenciamos actividades de recolección de semillas, viverización de plantines, 

plantación de árboles nativos en sitios degradados, y llevamos a cabo jornadas
de control de especies invasoras.

Desarrollo de economías locales
Desarrollamos paquetes productivos de restauración por ecorregiones. Diseñamos modelos de 

producción de alimentos bajo árboles nativos con el fin de potenciar comunidades aisladas. 
Reconectamos a las personas con el bosque que habitan y les da alimentos. Les damos a las personas 

herramientas para que logren su independencia económica. 

Comunidad
Generamos espacios de encuentro para que las personas se potencien entre sí y cambien la realidad.

Fortalecemos las capacidades individuales. 



¿Qué podés hacer vos
por los bosques?

➔ Informate de fuentes confiables y apoyá causas que cuiden a los bosques nativos.
➔ Doná y regalá árboles a través de nuestra web.
➔ Compensá tu huella de carbono anual plantando un árbol nativo por mes.
➔ Sumate como voluntario a nuestras plantaciones comunitarias.
➔ Conocé la procedencia de los productos madereros que consumís y priorizá aquellos con sello 

de responsabilidad ambiental (FSC por ejemplo).
➔ Cuidá los bosques que visitás, siendo un turista responsable.
➔ Ahorrá en tu consumo de papel y reutilizalo siempre que sea posible.
➔ Exigí a las autoridades la creación e implementación real de políticas públicas que impulsen la 

conservación de los bosques. 

➔ Denunciá las talas ilegales y deforestaciones de bosques protegidos. 



Nos apoyan



Conocenos más en
www.reforestarg.org.ar

@reforestarg@reforestarg /reforestarg

http://www.reforestarg.org.ar

